
  

  
 

 
 

   

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY CAR WASH 

The goal of washing a vehicle is to get it clean, but the soap and water you use, as well as 
what washes off the car, can hurt our water and the living things there. Wash water that 
fows untreated into storm drains carries pollutants to nearby streams and the Tualatin River. 

POTENTIAL HARMFUL IMPACTS: 
Hot water and soap used to clean cars, as well as the oil, brake dust, engine grime, and 
antifreeze that wash off of cars, hurt our water and the fsh and wildlife that live there. 
Even a small amount of these pollutants can damage fsh gills; larger amounts can harm 
fsh eggs and kill small water bugs and plants. 

FOLLOW THESE TIPS FOR A HEALTHIER EVENT: 
• Use cold water 
• Use a spray nozzle on your hose to save water. 
• Only wash the outside of the car (not the engine, or underneath). 
• Use biodegradable soap - phosphate and ammonia free. 
• Only use the amount of soap needed. All soaps, even those labeled biodegradable, 

non-toxic, or those labeled “environmentally friendly,” are harmful to plants and 
animals in waterways.  

• If possible, park cars on gravel, grass, or another surface that soap and water can 
soak into. 

If you see someone dumping paint, oil, soap, fertilizer, or other waste into a storm drain, 
email escasemanagers@cleanwaterservices.org. 

COMMUNITIES MAKE A 
DIFFERENCE 
Community groups are moving away 
from car wash fundraisers to protect 
local streams and the Tualatin River. 
Want a better option? Consider these 
alternatives: 

• Sell commercial car wash 
coupons. Commercial car 
washes protect local creeks by     
capturing and treating their dirty 
wash water. 

• Hold a bottle drive. Collect in 
your neighborhood or a central      
drop-off.   

• Organize a read-a-thon, walk-a-
thon, or fun-run. Ask people to 
pledge a certain dollar amount for 
books read or laps completed. 
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INFORMACIÓN SOBRE LAVADO 
COMUNITARIO DE AUTOS 

El objetivo de lavar un vehículo es dejarlo limpio, pero el jabón y el agua que se usa, así como 
lo que se lava del auto, pueden dañar nuestra agua y los seres vivos que se encuentran allí. 
El agua del lavado sin tratar que fuye hacia los desagües pluviales transporta contaminantes 
a los arroyos cercanos y al Río Tualatin. 

IMPACTOS DAÑINOS POTENCIALES: 
El agua caliente y el jabón que se usan para limpiar los automóviles, así como el aceite, 
el polvo de los frenos, la suciedad del motor, y el anticongelante que se desprenden de 
los automóviles, dañan nuestra agua, y los peces y la vida silvestre que viven allí. Incluso 
una pequeña cantidad de estos contaminantes puede dañar las branquias de los peces; y 
cantidades mayores pueden dañar los huevos de los peces y matar los pequeños insectos 
acuáticos y las plantas. 

SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA UN EVENTO MÁS SALUDABLE: 
• Use agua fría. 
• Use una boquilla rociadora en su manguera para ahorrar agua. 
• Solo lave el exterior del auto (no el motor, ni debajo). 
• Use jabón biodegradable - libre de fosfatos y amoníaco. 
• Utilice sólo la cantidad necesaria de jabón. Todos los jabones, incluso los etiquetados 

como biodegradables, no tóxicos, o los etiquetados como “amigables con el medio 
ambiente”, son dañinos para las plantas y los animales en las corrientes de lluvia. 

• Si es posible, estacione su auto sobre grava, pasto, u otra superfcie que pueda 
penetrar con agua y jabón 

Si ve a alguien tirando pintura, aceite, jabón, fertilizante u otros desperdicios en algún 
drenaje pluvial, envíe un correo electrónico a escasemanagers@cleanwaterservices.org. 

LAS COMUNIDADES SON Y 
HACEN LA DIFERENCIA 
Los grupos comunitarios ya no están 
haciendo las actividades de recaudación 
de fondos usando el lavado de autos 
para proteger los arroyos locales y el Río 
Tualatin. ¿Quiere usted una mejor opción? 
Considere estas alternativas: 

• Venda cupones comerciales de 
lavado de autos. Los lavados de 
autos comerciales protegen los 
arroyos locales capturando y 
tratando el agua sucia del lavado. 

• Organice una colecta de botellas y 
latas. Coléctelas en su vecindario 
o en algún centro de entrega. 

• Organice maratones de lectura, de 
caminata, o una carrera divertida. 
Pídales a las personas que se 
comprometan con una cierta 
cantidad de dólares por libros 
leídos o millas completadas 
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